
Inversiones en 

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2014)

Títulos para negociar sin restricción

Deuda gubernamental
En posición

Certificados de la Tesorería de la Federación *
Udibonos *
Bonos de Tasa Fija *
Acciones Grupo Bolsa Mexicana de Valores

Por entregar
Udibonos
Bonos de Tasa Fija

Total de Títulos para negociar sin restricción

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reporto
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Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reporto

Deuda gubernamental
Bonos de Tasa Fija

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
en operaciones de reporto

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía 

Deuda gubernamental (1)

En posición
Udibonos

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en
operaciones de préstamo de valores

Por recibir
Certificados de la Tesorería de la Federación
Udibonos
Bonos de Tasa Fija

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros

Total de Inversiones en valores

* Este importe incluye la reclasificación de los títulos en garantía.

(1) Estos títulos se encuentran otorgados en garantía a Banco de México para cubrir la línea de sobregiro que se origine en la cuenta única de Banco de México y por los 
préstamos de valores celebrados con Banco de México en nuestro carácter de Formadores de Mercado de Bonos Gubernamentales

Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2014)

Costo de 
adquisición

Intereses 
devengados

Aumento 
(Disminución) 
por valuación

Valor de 
mercado

1,150$                0$                          0$                             1,150$                
2,570                  30                          (52)                            2,548                 
1,335                  26                          5                               1,366                 

                      234                              - 131 131                    
5,055                  56                          84                             5,195                 

(288)$                  (2)$                         0$                             (290)$                 
(9,503)                 (187)                       0                               (9,690)                
(9,791)                 (189)                       0                               (9,980)                

(4,736)$               (133)$                      84$                           (4,785)$               

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reportoTítulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reporto

2,079$                29$                        8$                             2,116$                

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
2,079$                29$                        8$                             2,116$                

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros)

963$                   11$                        (20)$                          954$                  

963$                   11$                        (20)$                          954$                  

731$                   -$                       (0)$                            731$                  
57                       1                            0                               58                      

5,876                  110                        2                               5,988                 

otros ) 6,664$                111$                       2$                             6,777$                

4,970$             18$                      74$                         5,062$            

Estos títulos se encuentran otorgados en garantía a Banco de México para cubrir la línea de sobregiro que se origine en la cuenta única de Banco de México y por los 
préstamos de valores celebrados con Banco de México en nuestro carácter de Formadores de Mercado de Bonos Gubernamentales.


